
COMENTARIO DE TEXTOS 2º BACH / EXAMEN NO PRESENCIAL / IES LAS SALINAS

alumno/a_________________________________________

La gente en Madrid andaba de otra manera, miraba, se vestía y hablaba de otra manera, con una
especie  de  desgarro;  yo  espiaba  los  rostros  cambiantes  que,  alguna  rara  vez,  se  fijaban  unos
instantes en el mío, sobre todo durante los trayectos en el metro, dentro del vagón donde no había
que pedir excusas por rozarse con otros cuerpos y aspirar su olor, me gustaba el olor de aquella
gente desconocida que podía estarse preparando para apearse en la próxima estación, a la que iba a
perder de vista irremisiblemente, trataba de descifrar, por la expresión de sus rostros y el corte de
sus ropas, a qué oficio se dedicarían o en qué irían pensando, quién sabe si alguno habría entrado en
Cúnigan, si me bajara detrás de ellos, podría seguirlos, meterme por una calle que no conocía,
averiguar cómo era el portal de la casa adonde dirigían sus pasos, tal vez para acudir a una cita
clandestina, sería tan fácil, pero para eso hay que ir sola, nunca podría pasarme nada hasta que no
saliera yo sola a la calle. Nos bajábamos en Sol, subíamos las escaleras del metro, echábamos a
andar, la Mallorquina, el cine Pleyel, la Camerana, ya se veía nuestro portal, me juraba no volver a
pasar nunca por la calle Mayor en cuanto pudiera salir sola por Madrid. 
Hace tiempo que no pasaba por la calle Mayor, se lo dije a mi amigo la otra tarde, allí parados
delante de los balcones del número catorce, y luego, cuando echamos a andar nuevamente, sentí que
rompía los hilos que me relacionaban con la vieja fachada: de pronto éramos ya una pareja anónima
caminando por una calle anónima, me puse a contarle historias de aquel tiempo en que visitaba la
capital  como  asomándome  por  una  puerta  trasera,  él  es  más  joven,  no  recuerda  los  tranvías
amarillos, ni ha oído en su vida hablar de Cúnigan, ni vio actuar a Celia Gámez. «Si quisieras
escribir algo de esos años —me dijo— no necesitarías ir a las hemerotecas»; nos metimos por uno
de los  arcos que desembocan en la  Plaza Mayor,  en la  esquina sigue la  antigua droguería  «El
relámpago: lustre para suelos», estaba anocheciendo y me pareció que había traspuesto una raya, a
partir de la cual el mundo se volvía misterioso, una zona donde cabía lo imprevisto y las personas
atisbadas desde el balcón eran ya sombra que se pierde. «¿Adónde irá esa pareja?», y me puse a
cantar, de buen humor, «voy a Cúnigan, Cúnigan, Cúnigan», mientras la decepción ensombrecía los
ojos que nos decían adiós y percibía el frío del cristal contra mi frente, empinándose debajo del
visillo recogido. «Esa niña, ¡qué manía de ponerse a leer con la cara pegada al balcón! —se quejaba
la abuela—. ¿No ves que dejas la marca de los dedos y de las narices en el cristal? ¡Dios mío, los
cristales recién limpios!» 

El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite 

Pregunta 1: Identifique las ideas del texto y exponga de modo esquemático su organización. 

(BREVE) CLASIFICACIÓN DEL TEXTO. Tipo, género, sub-género si procede, y modalidad / es empleadas:(0,5)

Se trata de un texto narrativo con modalidades narrativa y descriptiva, principalmente.

ORGANIZACIÓN EXTERNA 

Se presenta en dos párrafos

ORGANIZACIÓN DE LAS IDEAS: CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL, CUÁLES LAS SECUNDARIAS (2,5)

En el breve espacio de dos párrafos se nos presenta tres planos temporales.
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La primera idea, que se desarrolla en los años 30-40 (la infancia de la autora) es la atracción que la 
narradora/protagonista sentía en su tierna infancia por la libertad, por la vida de la ciudad, la vida de tanta gente 
anónima, que quizá sabían cómo llegar a Cúnigan (que en la novela tiene el simbolismo de lugar de ensueño; la 
libertad)
La segunda idea, que se resuelve en una acción que se desarrolla en el momento actual, o sea, cuando se escribió la 
novela, en los años inmediatamente posteriores a la muerte del General Franco, nos presenta a la autora en su edad 
madura acompañada de un hombre más joven que ella. Allí la autora se percata de que ya no es la niña que una vez 
fue.
La tercera y útima idea supone una vuelta al pasado. De manera imperceptible desaparece esa pareja nocturna (la 
autora en su madurez) y vuelve a aparecer la niña que una vez fue, llena de anhelos e ilusiones por cumplir.
 

CÓMO SE ORGANIZAN DICHAS IDEAS (1)

Dichas ideas pueden organizarse en base a planteamiento (primera idea); nudo (segunda idea) , y desenlace (tercera).

 DETERMINA Y EXPLICA EL TIPO DE ESTRUCTURA TEXTUAL (1)

por tanto, una estrctura típicamente narrativa.

Pregunta 2: Explique cuál es la intención comunicativa del autor , y comente dos mecanismos de cohesión 
distintos que refuercen la coherencia textual. 

INTENCIÓN COMUNICATIVA (2)

La autora describe sus sensaciones e ilusiones de libertad, de llegar a la edad adulta cuando pasaba temporadas de niña
en la casa de su abuela en Madrid.

SEÑALA DOS MECANISMOS DE COHESIÓN (1,5)

Nos vamos a interesar en este punto por cómo la autora enlaza los diferentes planos temporales que hay en el 
fragmento.

El primero (de los años 40 a los 70), lo hace a través de la repetición de "Calle Mayor".
El segundo (vuelta a su infancia), a través de una significativa elipsis.

COMENTA BREVEMENTE CÓMO REFUERZAN ESTOS MECANISMOS LA COHERENCIA TEXTUAL (1,5)

Para que estos saltos temporales funcionen, la autora utiliza, sabiamente, la ausencia de conectores. El primer salto 
temporal viene unicamente marcado por la repetición de la calle donde vivía: 

"Me juraba (de niña) no volver a pasar nunca por la calle Mayor en cuanto pudiera salir sola por Madrid. 
Hace tiempo que no pasaba por la calle Mayor, se lo dije a mi amigo la otra tarde..."

El segundo salto temporal es aún más sutil. Tiene una estructura casi cinematográfica. Ninguna referencia, ningún 
conector unen 40 años de diferencia: «Si quisieras escribir algo de esos años —me dijo— no necesitarías ir a las hemerotecas»; nos metimos por uno de los arcos que 
desembocan en la Plaza Mayor, en la esquina sigue la antigua droguería «El relámpago: lustre para suelos», estaba anocheciendo y me pareció que había traspuesto una raya, a partir de la cual el 
mundo se volvía misterioso, una zona donde cabía lo imprevisto y las personas atisbadas desde el balcón eran ya sombra que se pierde. «¿Adónde irá esa pareja?»,

Es la elipsis o ausencia de conectores lo que enlaza uno y orto plano temporal.
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4a (Análisis léxico semántico):

QUÉ SENTIDO TIENEN EN EL TEXTO LAS EXPRESIONES SUBRAYADAS (1)

La gente en Madrid andaba de otra manera, miraba, se vestía y hablaba de otra manera, con una especie de desgarro
La mirada de una niña provinciana a la gente de la capital, que actuaba sin tantas normas ni protocolos como la gente
de provincias.

 luego, cuando echamos a andar nuevamente, sentí que rompía los hilos que me relacionaban con la vieja fachada
Sintió que nada la unía ya a su pasado

5b. LOCALICE EL FRAGMENTO EN EL CONJUNTO DE LA NOVELA (1)

El fragmento se localiza en el capítulo tercero "Ven pronto a Cúnigan". La narradora / protagonista acaba de dejar a su 
invitado y se dirige a la cocina para preparar un té. Allí se pierde en ensoñaciones sobre su pasado.

5b EXPLIQUE LA RELACIÓN ENTRE LA PROTAGONISTA Y LA AUTORA(1)

La novela está narrada en primera persona por una narradora - protagonista, que además, es reflejo de su autora, 
Carmen Martín Gaite. El tema central de la novela, es en esencia, la autobiografía de la autora, aderezado con 
elementos de la historia, y, secundariamente, de la literatura fantástica.

5b QUÉ ÉPOCAS HISTÓRICAS SE REFLEJAN EN LA NOVELA Y CÓMO SE RELACIONAN ENTRE SÍ (1)

Todas las épocas que la autora pudo vivir: La República, la Guerra Civil, el franquismo, y la muerte del dictador. A 
raíz de este suceso es cuando la autora pretende escribir algo sobre los usos amorosos de la posguerra, materia que va 
añadiéndose imperceptiblemente a la presente novela.
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